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Enero 2019 y muchos parecen seguir atrapados en 1984 con 

Michael J. Fox. Ellos no entienden que el cambio social es 

muchísimo más rápido que el cambio evolutivo y eso, seguirá 

pasando. Hablar de digital está demás, distraerse y 

fragmentarse –dejando de lado la observación y la forma que 

interpretamos los cambios– dificulta aún más a marcas y 

organizaciones que sufren tratando de adaptarse. 

Las lineas entre las relaciones públicas, las redes sociales, el 

marketing digital y la publicidad, entre otras herramientas, 

están desapareciendo muy rápido, lo que hace imperativo 

trabajar estrechamente, desde el punto de vista estratégico, las 

comunicaciones como un todo.  

 	

#TendenciasBW19 son las corrientes que marcarán el quehacer 

de las comunicaciones y una pequeña señal para hacer de tu 

marca un activo más valorado y competitivo.
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Mujeres más 
protagonistas. 
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El uso de los estereotipos ha sido uno de los 

recursos más usados a lo largo del tiempo en 

comunicaciones. En 2019 esta tendencia seguirá 

orientándose hacia la evolución y exigirá aún 

más rigor por exigir tolerancia cero a 

estereotipos, discriminación, machismo o 

micro–machismo y más fuerza para eliminar 

y promover barreras que existen para que 

ellas sean protagonistas.
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Menos es más 
enfocado. 
Generar más y más contenidos, hacer más y 

más ruido no sirve. Más, no es mejor, tampoco 

eficaz. Si durante el último tiempo el mundo de 

las comunicaciones consideró que «menos es 

más» creaba valor, la tendencia para hoy 

demuestra que «menos» –cuando es tan fácil 

distraerse– está al servicio del foco, de 

impactar con precisión y consistencia un 

objetivo.
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Trucos 
transparentes. 
Así como el sombrero negro le deja al mago 

hacer su truco, empresas y organizaciones 

históricamente utilizaron ese sombrero opaco 

para desarrollar su truco más visible: la 

marca. Las personas, empoderadas y re–

definidas en su rol como actor social por las 

Redes Sociales, seguirán exigiendo 

transparencia y no permitirán un sombrero 

que no sea 100% translucido (no más trucos).
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El contenido 
debe ser líquido. 
Las marcas y  organizaciones deben 

comprender este concepto y desarrollar 

modelos de comunicación cuya respuesta lo 

contenga. Líquido es la capacidad de ser 

altamente compartido, fácil de utilizar y 

consumir en todas las plataformas, adaptable y 

permeable a las conductas de consumo de las 

personas en los tiempos que corren.
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Lowsumerism 
Esta tendencia tomará fuerza en 2019. Deriva 

del Low Consumerism (bajo consumismo) y 

plantea en la era del consumo tres principios 

básicos:  (1) pensar bien antes de consumir; (2) 

buscar alternativas de compra más amigables 

con el entorno, y (3) vivir con los necesario. 

Concepto cercano a la ecosofía y economía 

compartida, se centra en la necesidad de que 

la felicidad se aleja en la media que más 

consumimos. 
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Invisibilidad aún 
más invisible. 
Cada vez es más complejo mostrarse y darse a 

conocer. No sólo está el competidor que maneja 

un presupuesto más grande que el propio, sino 

que además cambiaron los hábitos de las 

personas y también los medios que estas 

utilizan. Ser vistos y considerados por el 

público será aún más difícil. La invisibilidad se 

combate pasado de la lógica del producto, a la 

del cliente. 
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Video kill the 
radio star. 
Si una foto vale más que mil palabras, qué 

podemos esperar para el video. Nuevos 

formatos y velocidad de consumo hacen del 

formato audiovisual, como dijo Facebook en 

2017 «una megatendencia en crecimiento». Es 

fácil de compartir y se desarrolla con altas 

tasas de preferencia e interacción. Los hay 

explicativos, testimoniales, tutoriales, 

animaciones, streaming o 360º. Sin duda en 

2019 el video valdrá más que mil imágenes. 
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Auge de la 
trans–categoría. 
Este año veremos más re–definiciones de 

marcas y organizaciones por cruzar sus 

límites y crecer –en todo sentido– fuera de su 

propia cancha. Bancos que quieren ser cafés; 

cafés que quieren ser oficinas; marcas de 

deporte que quieren ser clubes; diarios que 

quieren ser redes sociales, y centros 

comerciales que quieren ser plazas, son 

reflejos del desafío por mejor la posición en la 

nueva forma de consumir de las personas. 
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Como muchos estereotipos en el mundo de las 

comunicaciones, la figura del CEO está 

cambiando. La herencia negativa de las 

instituciones –lejanas, poco confiables y 

transparentes– en la forma de relacionarse 

con clientes y públicos, harán que líderes 

aterricen. Ejemplo de esta tendencia que 

crecerá es Andrónico Luksic con su Twitter,  

plataforma que humanizó y desmitificó su 

figura con una relación directa y sin 

intermediarios. 

CEO sociales 
(humanos). 



El # es el nuevo 
tagline. 
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La digitalidad y plataformas sociales están 

haciendo del  hashtag (#) el nuevo tagline (lema). 

Si bien la definición de los conceptos no los hace 

del todo comparables y se cuestiona su rol 

como creador de posicionamiento, el # crece 

como tendencia en el desarrollo de marcas y 

organizaciones. Rápido de crear y utilizar; fácil 

de ser encontrado, y excelente desempeño al 

medir impacto con el público, el uso del nuevo 

tagline seguirá creciendo en 2019 (#RipTagline). 
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Crecen las 
comunidades.  
Red Bull debe ser hoy el Harley–Davidson 

cuando de comunidades se habla. La tendencia 

de crearlas seguirá en aumento porque son 

muy valiosas para marcas y organizaciones. 

Estas deben saber que una comunidad la crean 

las personas entorno a un interés común que 

puede proponer –en muchos casos, una marca– 

a través de la pasión de ese interés. Para que 

sea valiosa necesita un medioambiente con 

recursos y una esperanza poderosa (la 

promesa de la marca). 



Más propósito 
(más por qué). 
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Este concepto en 2019 tendrá más importancia. 

Es la forma que nos hacemos relevantes para 

alguien, es saber qué valores puedo aportarle 

y cómo puedo conectar con las personas. Por 

qué hacemos lo que hacemos (propósito), es lo 

único que nos queda cuando todo lo demás 

cambia (y hoy cambia todo muy rápido). Tener 

un por qué nítido, que haga que productos, 

servicios, contenidos y experiencias, estén 

totalmente inter–relacionadas, es una 

tendencia de las marcas modernas. 
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El vicio de usar las Redes Sociales como 

plataformas publicitarias, donde el monólogo 

de organizaciones y marcas es dañino, cero 

efectivo y costoso, tendrá más castigo que 

nunca. En 2019 el publico querrá más que 

nunca utilizar sus plataformas para vincularse 

con contenidos de calidad, reales y originales, 

que promuevan el compromiso y la 

conversación. No más gestión de marca 

enfocada en cantidad, avisos publicitarios, 

clickbait o pedidas.
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Fin al monólogo 
de pedir.  
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Si antes fueron los Millennials, la tendencia 

para 2019 serán conocer y comprender a la 

Gen Z (1995 a 2010). Tienen características 

distintas a otros grupos y se caracteriza por el 

uso radical del smartphone, entendiendo a las 

marcas como experiencias de usuario (más allá 

del producto) y –al ser nativos digitales– en 

vez de usar la tecnología (como los Millenials), 

la crean, lo que significa que también quieren 

crear la forma de relacionarse con marcas, 

organizaciones y otras personas. 
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De los Millenials 
a la Z. 



RIP pensamiento 
en silos.  
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Si no se trabaja cerca –muy cerca– de otras 

áreas, el resultado será poco efectivo. Las 

lineas entre las relaciones públicas, las redes 

sociales, el marketing digital y la publicidad, 

entre otras herramientas, están 

desapareciendo muy rápido, lo que hace 

imperativo trabajar estrechamente, desde el 

punto de vista estratégico, las comunicaciones 

como un todo. 2019 podrá fin a «no es mi 

trabajo» o  «no es mi área».
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Durante 2019 veremos como la medición no 

sólo toma fuerza para gestionar en tiempo real 

esfuerzos comunicacionales, sino que también 

la necesidad de crear métricas. ¿Por qué una 

campaña de influenciadores no puede medir el 

interés de un influenciador por ser parte de 

mi iniciativa? ¿Cuál es su nivel de 

proactividad? ¿Por qué no crear métricas que 

van más allá de la data de Redes Sociales o 

estudios que sólo preguntan «qué» o «cómo» 

consumes (en vez de ver «que» y «como» lo 

haces)?

Medir y crear 
indicadores.  



Neo marcas y 
consumidores. 
Son las marcas actuales. De la digitalidad y 

economía on–demand, las que en 2019 seguirán 

creciendo, redefiniendo categorías, cambiando 

comportamientos y hábitos en relación al 

consumo. Cercanas, imperfectas, humanas y 

que piden perdón cuando se equivocan. 

Muchas ellas –como Uber Eats, Rappi, Netflix, 

Spotify, Lime, Amazon, Cornershop– que fueron 

creadas para Millenials, pero cautivaron a 

otras generaciones, seguirán cambiando el 

entorno de nuestro negocio. 
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2019 mostrará que consumidores frustrados 

mostrarán más interés por organizaciones y 

marcas que sigan esta tendencia: promover e 

imponer «leyes de marca» para cuidar el 

entorno. Lo hizo exitosamente Paris 

(#NoMásCatálogos), al dejar de imprimir el 

añejo y criticado catalogo de Navidad. Es la 

búsqueda de influir por ser más sustentable, e 

incluso cambiar las reglas del juego. No 

significa ser perfecto, es tomar una posición.
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Leyes creadas 
por marcas. 



La edad del 
cliente. 
La tecnología ha creado la «Edad del Cliente». 

Esta tendencia de Forrester Research, en la 

que los consumidores eligen «cuándo» y «cómo» 

interactúan con marcas y organizaciones, 

serán aún más profunda en 2019. No se puede 

controlar totalmente la experiencia a ofrecer, 

son las las personas quienes controlan el 

contacto con ellas. Lo harán, a través de 

múltiples puntos de interacción y con altas 

expectativas de consistencia, facilidad de uso y 

personalización.
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